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ENEL Y SEEDSTARS PREMIAN LA EMPRESA EMERGENTE DE ACCESO A
LA ENERGÍA MÁS INNOVADORA EN ÁFRICA EN EL EVENTO RES4AFRICA
●
●

La empresa emergente ganadora, SolarFreeze, se seleccionó por su innovadora solución que
ofrece unidades de almacenamiento en frío alimentadas por energía solar para pequeños
agricultores y comerciantes en el África Subsahariana.
Tras el premio, SolarFreeze entrará en un programa de tres meses que prevé servicios de
aceleración y apoyo financiero valorado en unos 50.000 dólares estadounidenses, financiado por
Seedstars.

Nairobi, 24 de enero de 2017 – El grupo Enel, a través de su nueva división Enel X, y el grupo suizo
Seedstars World SA (“Seedstars”), han entregado el premio Africa Energy Prize a la empresa emergente
keniana SolarFreeze. Se reconoció a la empresa local como la mejor empresa emergente de acceso a la
energía del continente tras la exitosa finalización de la conferencia RES-EXPO ”Renewable Energy in EastAfrica: New Frontiers” organizada por RES4Africa en Nairobi. Se seleccionó a SolarFreeze por sus
sistemas de unidades de almacenamiento en frío alimentados por energía solar, que proporcionan
servicios de refrigeración a pequeños agricultores y comerciantes sin que sea necesario conexión a la red
eléctrica.
”Nos complace apoyar a una empresa que fomenta el desarrollo en pueblos rurales mediante innovadoras
soluciones de electrificación”, declaró Riccardo Amoroso, director de Innovación y Laboratorio de
productos de Enel X. “Durante el proceso de selección para el premio Africa Energy Prize, identificamos a
diversas empresas emergentes que ofrecen al continente proyectos energéticos únicos. Estos nuevos
modelos de negocio, que aúnan crecimiento socioeconómico y desarrollo de actividades comerciales y
productivas, son fundamentales para que el futuro de África sea más ecológico y sostenible”.
“Casi 600 millones de personas no tienen acceso a la electricidad en África. Por ello, resolver los
problemas energéticos mediante la iniciativa empresarial y la tecnología constituye un punto fundamental
en los planes de Seedstars de encontrar soluciones reales a problemas reales. Seedstars se alegra de
contar con Enel para respaldar a algunos de los mejores emprendedores, disruptores e innovadores de
este ámbito”, afirmó Alisée de Tonnac, consejera delegada de Seedstars.
Tras el premio, SolarFreeze entrará en un programa de tres meses que prevé servicios de aceleración y
apoyo financiero valorado en unos 50,000 dólares estadounidenses, financiado por Seedstars.
La colaboración de Enel con Seedstars se formalizó en julio de 2017 con la firma de un acuerdo de
cooperación. Los socios se comprometieron con los pequeños emprendedores que ofrecen soluciones
energéticas innovadoras centradas en la movilidad eléctrica, el almacenamiento, la generación distribuida
y la eficiencia energética, abordando, de ese modo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la
ONU, especialmente el n.º 7 (garantizar el acceso a una energía asequible y no contaminante para todos).
El acuerdo estableció el desafío Africa Energy Track, con la intención de identificar innovadoras empresas
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emergentes del ámbito de acceso a la electricidad en África en el marco del concurso de empresas
emergentes Seedstars World.
Renewable Energy Solutions for Africa (RES4Africa) es una asociación que fomenta la implantación de
energías renovables a gran escala y descentralizadas en los países del África Subsahariana para
satisfacer las necesidades energéticas locales y contribuir al crecimiento. La conferencia RES-EXPO
“Renewable Energy in East-Africa: New Frontiers” de RES4Africa, organizada en colaboración con la
Africa-EU Energy Partnership (AEEP) y que se celebró durante los dos últimos días en la Strathmore
University de Nairobi (Kenia), contó con la participación de más de 300 personas y más de 70 ponentes,
incluidos representantes gubernamentales de Kenia, instituciones financieras internacionales,
organizaciones regionales e internacionales, sector privado, sector académico y sociedad civil, para
intercambiar estrategias sobre la aceleración de la transición de los países a energías renovables.
Enel X es una nueva línea de negocios global de Enel dedicada al desarrollo de productos innovadores y
soluciones digitales en sectores en los que la energía muestra un potencial máximo de transformación:
ciudades, hogares, industrias y movilidad eléctrica.

Enel es una empresa multinacional de energía eléctrica y una compañía integrada líder en los mercados
globales de la energía eléctrica, el gas y las energías renovables. Es la mayor empresa de servicio público
de Europa en cuanto a capitalización del mercado y figura entre las empresas de energía eléctrica líderes
de Europa en cuanto a la capacidad instalada y el EBITDA reportado. El grupo está presente en más de
treinta países de todo el mundo y produce energía eléctrica con unos 86 GW de capacidad gestionada.
Enel distribuye electricidad y gas a través de una red de más de 2 millones de kilómetros y, con más de
65 millones de empresas y hogares como clientes en todo el mundo, tiene la mayor base clientelar de
entre los competidores europeos. La división de energías renovables de Enel, Enel Green Power, ya
gestiona aproximadamente 40 GW de plantas eólicas, solares, geotérmicas, de biomasa e hidroeléctricas
en Europa, América, Africa, Asia y, recientemente, Australia.
Seedstars es un grupo de empresas suizo que comparten el objetivo de influir en las vidas de las
personas de mercados emergentes a través de la tecnología y la iniciativa empresarial. Seedstars
conecta a los grupos de interés de estos ecosistemas, crea empresas desde cero con socios públicos y
privados e invierte en empresas emergentes de gran crecimiento. Mediante diversas actividades de
exploración de empresas emergentes, creación de empresas y programas de aceleración, el equipo cuenta
en la actualidad con acceso a emprendedores, inversores, incubadoras, corporaciones y funcionarios
gubernamentales de más de ochenta países. El grupo Seedstars incluye Seedstars World, un concurso
de empresas emergentes a nivel mundial; Seedstars Growth, un programa virtual de aceleración de
cuatro meses; Seedspace, una red de espacios de coworking y convivencia, y Seedstars Academy, un
programa de seis meses para formar a ambiciosos emprendedores locales para que creen empresas
sostenibles.
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